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EDITORIAL 

IMPO RTA C I ON ES 

.~>¡laña comprará en l!E. Ull. 
lomo de cerdo cur~do por v.1lor d e 
400.000 dólares•. (De la prensa na· 
cional). 

!.a ganadería espa,io!t~ 1/,·va varÚJS tJJios de t!t•prt•sióll 
CCOJIÓmicn. 

Lns sequias, y mds que mula, wtcS/1' 11 irre.f(ular siste111a 
de lllfvias m In Hsj>n;/a. seca, junto <'011 '" prntccrion ojil'ial 
a los prodti<los agricolas (trigos, aLgodtJ!lcs) r¡m: hn11 dis
minuido, por puesta m cttlti¡•o, las superficies dcdiclldns a 
pnsti=ales, y sobre lado, la rarcsli<~ tú• pie~Jsos, !tau motz·va
do la miua e i11d11so la dcsnpariciÓil da muclws ¡•x plota
ciOIJCS ,f{aJ/afÚoras. 

r.as rrgiom•s de cria porcina, o sea las productoras de 
!cdumcs, dismi1mym sus cfechvoscn cifra alar/Jta/1/c. N us 
t'JlCOilb•¡wws, por este lado, c11 perindo de baja porúna, tan 
estudiada m la produccióu uuiversnl tie esta especie. 

/:'¡¡ganado vn,·mto, las provi11cias nnda!u::as latt couod
das por nosotros, /11111 dismimtido sus cjt·cti vos en cerca de 
ltlt ciumenta f>or .eic¡tfo. El problema de abasto de car11c se 
eu.rarccc. Y 111/CS/ras vacas leclzcras, sobre rm Ct'ltSO jrisÓ11 
casi e.,;c/usivo, d¡'smimtyen cas¡' m t'gnnl proporciÓJI. 

LM caballerías son atacadas por la motori::aÚÓII rie los 
crilli¡!{)s. La !tipojagt·a, all/lf¡m: se c~;t¡'cll(/c lelllameutc por 
la uacf,ju, " " basta n c11brir aqudla baja. Y aúu en los 
fmí:.e.- int.:I/H111t'll/e Mpnfti.~iNJS dio <'S sólo 1!1/fl r•IÍ/7'11/a nt 
d ptoÓII'IIM ,tt!m ra! de la prodwc1Ó11 eqr¡/,¡a. 
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L os gamrderos, la masa productora más trrabr111da e 
i1tapn:nsible d"l pa ís, c.r/wla/1 s11s grmido;· algrma t¡llc otra 
ve::. · Y d~sde las alturas oficiales, la preowpacióu se 11/tmi
fies/a e11 dr'sposiáones como la de obligatoriedad de cultivos 
jorra_j,.ros, n la importaciim de pim.ros lwcc poco J•cali~ada. 

llay t¡llt! rrcouoccr que ello t•s poco todavía. Ltrs medidas 
positivas de Jrmumto ganad~o, como lnsaut~riormmtc se
>ialadas, dt!bdu s<·r iJUcusijicadas al máximo. Y, a uuestro 
jtticio, 110 debt!Jl ser JU!tttrnlt'zadas co" medidas que podría
mos /la Jita>" de siguo uegativo, como sou las impm•tacioucs 
de proJductos 1111 imales. 

Para la avicultura naciOJlf!l, die~mnda por la t/Ji~ootía 
de peste twiar del aúo 1947• las importacimtcs posteriores 
de huevos, de dz"versos paises, lta1: venido a daJia¡•fa c.rpc
cialm.eutr. {.as quejas de los avicultores uaciouales, c/1 ge
ttcral birJt orgam·=ados y dirigidos, Ita u sido patmtes m 
este particular. S us pcticioucs se rcducírm a pedir piensos 
de precios asequibles, porque el touo de la iudustria avícola 
ell Espa1ia ks po·mitía afia/l:ar la seguridad del abasto 
1:acioua l. 

Recordamos a este propósito, y valga el iucr'so, la coyuu
Lttra que se le of•·cció a Oélgi<·a, país importador de lun"'JOS, 
a ••ai:: de /a primera guerra 1111111dial del 1!) 1/·ff)/8. Los 
tJrgaJÚS1/IOs oficiales smJtt"ll.islraudo pieusos a la avicultura 
belga, y con la rapt·de= productora de cs/11 iudrtstria, Bil
.t;ica se trnnsjllrmó eJl pais ~portador tk lmroos m muy 
pocos a1ios, suministrando obuudaults divisas a su uacióu. 
El ~jrwplo Jué aleccioundor y diguo de ur imitado. 

La notiúa de prcusa diaria que mcabe:a ~sic commtario 
uos !tace presumir que 110 caerá bicu '""la 111asa d~ produc
tm·~s porúuos <'SfJtllioles que lh7Ja/l eu ¡;cuera/ su ""tocio 
bajo úguo ad11crso. Auotcmos, ademiÍs, que 110 se lralil de 
art itmlo de primera 11ecesidad. 

A limeutac ióu y selercióu so11 liJJ dos Ja~torcs. /mios, 
pero seguros, r¡uc uecesita la g.111adcria 11acioual para SI< 

regeneración y jome!l/(J. 
Otras m edidas, rrípidas y efrctistas, so!l de signo ucga

ti?·o, o, cual sucede colt las importacioues de animales 1 ivos 
y ejcJJLplaru se/retos, ~~~ ll1:1m1t m eficaci¡r, strluo contados 
casos, JJI<lS afia de ltr plitca ;owgrtr.;tcil "'"que >UII '"P'"'IIJ> 

al descender dd a"vióll. R. C. 
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CÁTI'.DRA DE AGRIC!ILTURII 
FACULTAD DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

(SEIIINARins CIENTir1cos. CuRSO 19'i6-1957) 

~uó~faneia~ e~t:ogéniea~ en pfanfos. t9stado aefua( 

de( proófema 

por 

M. Medino Blanco y 6. Molaos Nevado 

l. Ante cedente s 

Estamos en época de transición en cuanto a aprovechamiento 
animal de superficies pratenses. En abandono ya los antiguos y de
fectuosos métodos empfricos •naturales• todo el mundo se preocupa 
del aprovechamiento cieniHico, lundamentado en las más aproxima
das posibilidades cuali y cuantitalivas de las especies prah:nses. 

El conocimiento cualitativo de dichas posibilídades, cuya trans
cendencia es obvio considerar, siendo antiguo, na sido objeto de es
tudios recientes, ordenados hacia la investigación de los distintos 
principios de los vegetales y muy particula rmente hacia el análisis 
del contenido en aminoácidos, vitaminas y substancias esrrogénicas. 
Estas últimas y su abundancia originan, cuando se consumen, efec
tos notables, que afectando a la actividad genital diversa de los ani
males consumidores, llegan a producir a veces marcadas acciones 
de esterilidad en los mismos. 

Revisión bibliográ!ica.- La presencia de estrogénos en las plan
tas fué estudiada por primera vez por Loewe y Spol1r (1926). 

W. Koch y G. Hein (1934) estudian Jos estrogénos en e! lúpulo 
con motivo de presenta rse la menstruación en las mujeres recolec
toras, en Holledan (Alemania), sin que existiera relación alguna con 
el ciclo ovárico, y encuentran que cada 100 gr. de extracto de lúpulo 
poseen 20.000 a 3.000.000 U. l. (2 a 30 mg.) de est·rogénos, apun tando 
la posibilidad de que la esterilidad y otros trastornos presentados en 
los grandes bebedores de cerveza, clásicamente atribuidos al efecto 
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exclusivamente producido por el alcohol, pudieran estar influidos 
por la acción est ro¡¡énica del lúpulo. 

Bennetts, Underwood y Shier (1946) en el Occidente de Austra
lia, estudian el problema de reproducción, que se presenta a partir 
del año 1941 en ovejas que pastan en prados donde predomina una 
cepa precoz, el Tri!. subterraneum, variedad Dwalganup. El proble· 
ma se presenta con tres manifestaciones p"rincipales: infertilidad, 
distocias asociadas con inercia uterina, y prolapso uterino, al mismo 
tiempo que las borregas vtrgenes presentan notable desa rrollo ma
mario y abundante secreción láctea. La etiologta era desconocida, 
pe ro se suponía que la infertilidad y distocia era consecuencia de un 
desequil ibrio hormonal relacionado con el pastoreo sobre una cepa 
precoz de Tri!. sub. variedad Dwalganup. 

Estos investigadores apreciaron igualmente que algunos·machos 
castrados muestran lactación y trastorno$ de los órganos sexuales 
secundarios. Uno de estos trastornos es la aparición de quistes 
endométricos en la oveja, que consiguieron reproducir en cavias, a 
los que durante dos o tres semanas administraron una dieta verde 
de trébol subterráneo. Para estos autores la infertilidad serta pro· 
vacada por substancias fuertemente estrogénicas contenidas en el 
trébol subterráneo, admitiendo como posible agente, la presencia de 
estrógenos animales naturales en el trébol o de substancias estimu
lantes de la producción de éstos en el organismo animal. 

Bartlett (1948) y colaboradores estudian las variaciones en la 
composición de la leche de vaca revelando una disminución en el 
contenido de materias sólidas no grasas durante los meses de in
vierno, descenso seguido de una producción superior de leche y de 
un aum ento de materias sólidas no grasas durante el pastoreo pri
maveral. Este efecto galactopoyético parece causado por la presen· 
cia de estrógenos en las plantas de primavera. 

Bennetts y Underwood (1949) veri!ican un estudio completo del 
problema, analizando las causas probables que motivan los citados 
efectos. 

Anteriormente a l año 1941 no se hablan producido trastornos en 
la re:prodncción de los ovinos, que pastaban en prados donde domi
naba el trébol subterráneo, más a partir de dicho año tales disturbios 
aparecieron tanto en animales que pastaban rn prados antiguos 
como en los recientemente establecidos, fo que estar1a con<ti'cionael'o 
a una serie de factores derivados de las condiciones especiales de 
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los af10s IH'Iicos: reducción del <'11lli'''> de cerca lrs, con lo cual el 
p~storeo se hacia menos allernativo en el invierno, limitada fHtili 
zadón con fosfatos y exceso de ganado qne favorecieron vi tr iunfo 
del trébol con poca palatabilidad, sobre las demás hierbas. Creyóse 
(lritnero que el metabolismo del trébol se mocli ficaba por una infec
ción vírica, por la escasez de fósforo o por la presencia de ciertos 
minerales contenidos en el superfosfato , que durante la guerra pro
cedía de otras fuentes, o incluso a una mutación; má s ninguna de 
estas hipótesis resultó cierta. 

Registrando estos mismos investigadores aná logos trastornos a 
los antes mencionados de infertilidad, distocias, prolapso uterino, . 
lactaciones de machos y borregas, relajaciones de li~a mentos pelvia
nos, que motivan el hundimiento del sacro con la consiguiente ele
vación de la cola- •rabo en alto• - , la queratinización dd epitelio 
del útero, quistes e hiperplasio glandula res y la presencia de esca
mas metaplásicas en órganos sexuales secundarios d~ machos cas
trados, apreciadas en el bulbo uretral y en las glándulas prostáticas. 

Dichos efectos se reproducen en ganado vacuno mediante la ad
ministración continuada de estró¡:enos, administración de est ilboes
trol en el morueco, obteniendo E.art, Underwood y Bennetts idénticos 
resultados en cavias. 

En el macho castrado los trastornos son regresivos cuando de
jan de pastar sobre dicho trébol, mas en la oveja son permanentes 
aunque la alimentación cambie. Son muy sensibles la s merinas y 
corriedole en tanto que no presentan síntomas ni los équidos ni 
los bóvidos. 

Durante 1947 y 1948 disminuyó grandemente la frecuencia con 
que la enfermedad se presentaba, a pesar de haber aumentado la 
extensión del cultivo del trébol subterráneo, lo que era deb1do a un 
control más electivo del problema¡ influyendo los siguientes facto
res: Aumento de la cerealicultura, incOI'J?Oración del pasto Wimroera 
al trébol y el menor em pleo del trébol verde corno alimento de las 
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ovejas de cría, habiéndose llegado a incrementar bastante la con
servación y uso del heno de trébol como alimento de ganado duran· 
te el verano y otoño, estadio artiHcial de la planta, importante, por
qu~ ésta pierde en gran parte las propiedades estrogénicas al madu
rar y sobre todo a l henilicarse, pumaneciendo más estable a la de· 
secación rápida. 

Los autores citados estudian unas 20 razas diferentes de trébol 
subterráneo, encontrando en todas actividad estrogénica, así como 
en el pasto Wimmera, Cryptostema calendulaceum, Erodium botrys 
y otras especies. Encontraron mayor cantidad de principios activos 
en las hojas que en los peciolos, existiendo poco en tallos y ralees, 
revelándose en las muestras más potentes de T. subterráneo, varíe· 
dad DIValganup, que por cada 100 gr. de materia seca existe un equi
valente de 0'01 mg. de estradiol. Para el aislamiento e identificación 
se pueden emplear métodos cromatográficos, a preciando un princi
pio activo con propiedades fenólicas, cuyo comportamiento hace 
dudar se trate de un estrógeno de naturaleza animal. 

Legg, Curnow y Simpson (1950) demuestran la presencia de subs· 
tandas estrogénicas en Lolium perenne (Ray-grass inglés, vallico), 
Dactylis glomerata y Trifolium pratense (trébol rojo) y en menor 
cantida<1 <en Medicago saliva, Trifolíum repens y Pl!leum pratense. 

Igua lmente demostraron actividad en las distintas partes de la 
planta, hojas, peciolos, tallos e inflorescencias, existiendo variación 
estacional y no a preciando igual concentración en todos estos ór
ganos. 

El hecho de encontra rse en las hojas precozmente y en alta con· 
centración en los cloroplastos hace pensar a estos autores que este 
sea el asiento o lugar de producción. 

Svares Veiga y Ribeiro (1950) investigan hormonas estrogénicas 
en dos gramíneas forrajeras, Pennisetum longistilum y Panicum ma· 
ximum. Para su aislamiento utilizan la técnica de Bartlett y para su 
comprobación experimental la prueba biológica en ratas castradas; 
encontrando actividad estrogénica en Panicum maximum, de 1,66 
U. R. o 16,666 U. I. de estrona, por litro de extracto. 

Dohan y colaboradores (1951) son los primeros en estudiar es
trogénicos y activos princivios vegetales en América. 

Underwood y Shier (1951) llevaron varios lotes de ovinos de di
ferentes edades que proceotan oe zonas arecta<ras a terrenos wn~ 
no había trébol subterráneo, prados cuya composición era de Hor-
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deum murinum, Medicago lenticulata, pequt!iios tréboles nativos y 
residuos vegetales de los cereales. 

Después de permanecer varios periodos en estos luga res fueron 
cruzadas con carneros merinos, que pastaban en lugares <activos•, 
no apreciándose mejora alguna en las ovejas de cualquier edad ni 
en las manifestaciones patológicas correspondientes, después de 
pastar de nuevo en prados con trébol. Es sin embargo notable el 
aumento progresivo de sensibilidad que presentan en relación con 
la edad. 

BenneUs y Underwood (1951) controlan el estado del útero en 
ovinos ovariectomizados pastando y sin pastar en trébol subterrá
neo. En este último caso sobreviene, como en otras especies anima
les, la atrofia del útero, manteni~ndose normal en el primer caso 
debido a los principios estrogénicos del trébol subterráneo, lo que 
se consigue igualmente inyectando estilboestrol en ovejas ovariecto
mizadas. Las observaciones mensuales del estado del útero en las 
ovejas que pastan en trébol subturáneo permiten comprobar que la 
actividad máxima del trébol coincide con el principio de su desarro
llo verde decreciendo a medida que va madurando, para casi des
aparecer cuando está seco. 

Beck y Braden (1951) describen con detalle el aislamiento de ex
tractos estrogénicos procedentes de trébol subterráneo, variedad 
Dwalganup, cuyos tiem pos principales son la obtención del jugo, 
separación de los cloroplustos y de la fracción precipilable por el 
calor, que son tratadas posteriormente con solución alcohólica de 
Na OH y el material estrogénico extraído con éter. Es probable, se
ñalan estos autores, que los extractos estrogénicos tengan dos gru
pos fenólicos. 

Bradbury y White (1951) aislan una pequeña cantidad de genis
teína (5: 7: 4 trihidroxi-isoflavona) de la fracción cloro plástica, mos
trando una actividad estrogénica aproximadamente igual a to·S de 
estrena a la que desde sus trabajos se vincula la responsabilidad dv. 
las alteraciones estudiadas; y a la que se caliiica de substancia 
proestrogénica. 

En Alemania Schoop G. y Klette H. (1952) encuentran actividad 
estrogénica en las especies de los pastos, a las que atribuyen tras
tornos en el ganado, similares a los estudiados por los investigado
res anteriores. 

Underwood y Shier (1952) (¡•abajan con dos grupos de ovejas 
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merinas , uno procedl'lllr d~ rfllaños infértilcs \' otro con un alfo 
lnd icv de fertilida tl , pastando ambos grupos en prados de trébol 
subterrá neo. El estro fué aiRo más irregular en el grupo infe rtil que 
en el normal, pe ro la esterilidad no era debida a distmbios en el . 
ciclo estral. 

En América, ChenR (1953) y su equipo prepararon extractos es
trogénicos procedentes de trébol rojo y de aHalfa, así como Walter, 
que habla aislado genisteina apreciaba su efecto estrogénico por el 
método de Cheng (1953). · 

Pope (1 95'1) pasa revis ta a la terminología de los estrógenos y a 
las funciones fisiológicas que desarrollan éstos en el organismo; y 
de manera especial y más detallada a los trastornos desarrollados 
en el ganado ovino; y por lillimo ta mbién revisa algunos meto dos de 
aislamiento e identificación. 

En el trébol subterráneo variedad Dwillgarwp se encuentra una 
actividad estrogénica a proximadamente igual a un equivalente de 
10 microga mas de estradiol por 100 gr. de hojas secas. 

La genisteina aislada del trébol subterráneo tiene una actividad 
estro,génica débil, aunque parece ser que los trastornos causados en 
la reproducción de las ovejas son provocados sólo y exclusivamente 
por la acción de la genisteina. Probablemente las ove jas puedan 
detoxi ficar cierta cantidad de estrógenos ingeridos diariamente, pero 
si estos son ingeridos en cantidades excesivas aparecen trastornos, 
siendo esto lo que ocurri ría en 1941 , influido por otros !actores como 
fertilización, etc., etc. 

Para Braden y Perterson (1954) parece ser que el incremento de 

G 1 O S O b l• n_-Ak ,-b a \J.·.Iirn ut.·nto .le ree .. -
uo .. ida eficacia •n "1 
lratnmit·nto de lu~ le· 

. . . >iunt < y ulo·emciónco 
en la boca , lr>&un cs ¡¡odales tnf,·c·c·w' "• o o•n1.mítio·n •. dermatitis 
puola lt!.i, t:H: .. pr<ldll\'idao ehpcr·inlml'lltr· por 
i\'ECilOBACILOSIS ( I!CH.)('E l l:l ~ . NECHO BAf:I LOSIS I'ODAI. 
(PF:DERO't, ESTO~l ATITJS UI.CEROS.\S. F I EIJH~: AFTOSA (GLO
SOPEDA). FIEBRE CAT .\RHAI. ' I.El\'CUA AZL'I.) y cnft rmedndr,; 
.,)r, la:. ~ I A ~ I.\ :S ( .\'I A ~IITIS C.\T.\ RHA I. O ll\FP.CClOS,\ ). •·tr . 
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los efectos estrogénicos se debe a la ingestión durante el anestro, de 
los principios activos, cuando no se produce progesterona. 

Curnow (1954) investiga el aislamiento de geniste!na en 8 espe
cies de trébol, encontrando dicha substancia sólamente en CtJatro, 
obteniendo 369 mg. de genistefna por 100 gr. de trébol verde, 12 mg. 
por 100 gr. de materia seca extraídos de la fracción cloroplástica 
del trébol subterráneo, variedad Dwalganup; 'f 740 mg. por 100 gr. 
de materia seca de la misma variedad de trébol, cantidad ésta insu
ficiente para explicar la actividad estrogénica de la planta y la in
fertilidad de la oveja. 

El autor describe un método para el aislamiento de genistefna y 
un micrométodo para apreciar pequeñas cantidades de la misma. 

La importancia de las acciones realizadas por substancias es· 
trogénicas ha incrementado los estudios de este tipo en aquellos 
paises que especialmente alimentan sus rebaños en régimen de li
bertad. 

Cunningham y Hogan (1956) estudian los estrógenos en los pra
dos de Nueva Zelanda, señalando la presencia de cantidades signi· 
ficativas de aquellos en trébol subterráneo y pratense; atribuyendo a 
éstos los trastornos de la lactación, y de cría ovina en Nueva Zelan
da; apreciando nive!P.s bajos y sólo en la iniciación de la primavera 
en ray-grass, desapareciendo dichos principios en esta estación y en 
otoño. 

Recientemente Corrías (1956) ha señalado la existencia de subs
tancias con acción estrogénica en diferentes praderas del Piamonte, 
especialmente en primavera . 

A lo largo de las referencias anteriores se advierte que las subs· 
tancias estrogénicas, aisladas por Bradbury y White (1951) presen
tan acción análoga a las de origen animal-e.~trona, estradiol, etc.
aunque difieren notablemente en la estructura química; que según 
Alexander y Watson (1951) las hojas poseen un alto contenido de 
estos principios activos y en escala descendente hasta la ausencia 
completa esta cantidad es vehiculada por los peciolos, tallos y rafz. 
Es decir a medida que las porciones orgánicas van siendo menos 
externas, tanto más pequeño es el contenido en los citados prin
cipios. 

Hay que hacer notar que las observaciones realizadas sobre Jos 
cambios qne dichos principios imprimen a la esfera sexual , se han 
multiplicado en estos años. Amgnnde (1952) reve ló la disminución 



-76 -

~n la actividad sexua l del toro y fenómenos de celo en vac~s ova
riectomizadas atribuibles a aquellos. Schoop y Klette (1952) obser
van alteraciones parecidas, originadas por las especies Lolium ila
licum; y Pietase y Andrews (1956) encuentran mayor proporción de 
estas alteraciones en ganados alimentados con alfalfa ensilada que 
con a lfalfa fresca . 

11. Principi os activos y técnicas de ex trac ción 

Desde un principio, como ha podido advertirse, la responsabi
lidad de Jos trastornos antes citados iué atribuida a desequilibrios 
h ormonales, secuencia de la ingestión de Tri!. subterraneum (Ben
netts, Underwood y Shier, 1946) criterio que iué corroborado por 
Curnow, Robinson y Underwood en 1948. señalando la naturaleza 
estrogénica de los citados principios en el material herbáceo}' su 
solubilidad en éter; así como Bartlett, Folley y Rowland en 1949 co
munica d res ultado obtenido con sus experiencias comparativas en 
animales de laboratorio, y plantea su método, todavía tradicional, 
sobre extracción, purificación y empleo de las substancias estrogé
nicas. Bennetts (1949) precisa la potencia de los extractos ensaya
dos más activos con el equivalente de 0'01 mg. de estradiol por 
100 gr. de materia seca foliácea . 

La exacta naturaleza quím ica del estrógeno sigue sin conocerse 
aunque se mejoran los métodos de extracción y purificación de ex
tractos (Beck y Braden, 1951); hasta que por Bradbury y White (1951) 
se estudia la quimica del trébol subterráneo, aislando de la llamada 
fracción cloroplástica dos isoflavonas: la fo rmononetina (7-hidroxi-
4'-metoxiisoilavona) y la GENISTEINA (5: 7: 4-trihidroxiisoflavona) 
a la última de las cuales se vincula la actividad estrogénica, glucó
sido seña lado en Genista tinctoria, L. Soja hispida, L. y Sophora ja
pónica, L. sinte1izado por Baker y Robinson, en 1928. 

Los tests biológicos demostraron que la actividad estrogénica de 
la genisteina era baja en relación con la de la estrona (alrededor 

de 10-5) y que la cantidad presente en el trébol (2 mg por 100 gr) es 
importante en dicha planta; en la que sin género de duda se com
portaría como estrógeno. 

Los trabajos de Biggers y Cumow (1954) demostraron la identi
dad existente en tre la acción estrogénica de la ~enisteina sintética y 
de la a islada del tr~bol subte rráneo; autores que concluyen su valor 
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proestrogenico sin señalar la naturaleza bioqulmica de los cambios 
por los que se convertirla en un estrógeno verdadero¡ cuestión que 
ocupa las investigaciones habituales. 

La extracción del material fresco con la finalidad de estudiar su 
acción biológica fué primeramente realizada por Curnow, Robinson 
y Underwood (1948), quienes desecaron la planta a 170° F. en co
rriente de aire, extrayéndola con éter a reflujo y destílándola como 
tiempo final. 

Pero el método empleado de preferencia es el de Robinson (1949), 
quien además se preocupa de estudiar la administración de sus ex
tractos y la purificación del material para fabricar inyecciones; es
pecialmente si se introduce la experiencia de Watson (1947) que 
utiliza el etanol como solvente. 

El método de extracción de Robinson fué mejorado por Beck y 
Bradem (1951)¡ pues éste actúa upecialmente sobre el aislamiento 
de la fracción cloroplástica y sobre la preparación de extractos con 
destino a experimentación biológica. 

Los métodos de aislamiento y estimación de los compuestos es· 
trogénicos anteriores prosperaron con la demostración de la activi
dad de la genisteína. Asl Cumow (1594) aisló y purificó dicho cuerpo 
a partir de la fracción cloroplástica, demostrando mayor contenido 
en las plantas de esta substancia que Jos investigadores anteriores, 
los que justifica la responsabilidad en los trastornos que se le im
putaba, al desarrollar sus macro y micrométodos de estimacióu que 
tanta importancia han de jugar en el futuro. 

11!. Valo ració11 de Jos principios estrogé nicos 

La valoración biológica de los principios est rogénicos fué ini
cialmente realizada por Robinson (1948) empleando cavias y rato
nes, abandonando Jos primeros por e$timar inespecífico el quiste 
endornétrico que en ellos se presentaba, utiliza ndo ra tones machos 
inmaduros. La valoración la llevó a cabo midiendo el peso en que el 
útero. se incrementaba o los cambios en la queratinización vaginal¡ 
inclinil.ndose por el primer sistema los trabajos de Evans (1941), Ro
binson, Curnow y Simpson (1948) en los que se encuentran técnicas 
completas. Este criterio lo confirman Alexander y Watson (19.51), 
Beck y Braden (1951), Bennells y Underwood (1951), Cunningham y 
Hogam (1954) au nque al¡¡unos autores s igan empleando métodos 
vaginales, como Svares y Ribeiro (1954). 
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Los métodos d~ valoración pueden resumirse de la siguiente 
forma: 

Métodos biológicos, cuyas modalidades son las que siguen: 
1).- Adminisiración oral a ratones y ratas. 
2).-lnyección subcutánea a ratones o ratas ovariectomizadas 

(método de All en-Doi sy). 
3) .- Aplicación intravagina l a ratones o ratas ovariectomizadas. 
4). - Inyección subcutánea a ratas jóvenes, midiendo el incremen· 

to del peso uterino. 
En todos estos métodos se ha utilizado como estimulo extractos 

purificados y especialmente preparados para estas experiencias, 
conseguidos, por los distintos métodos antes referidos, de las plan· 
tas de prado sometidas a juicio. 

El m étodo primero se ll a ahandonado realmente dada la necesi· 
dad de obtener abundantes ex tra ctos para cpnseguir respuesta s va· 
lorables. 

El segundo y tercero poco usados, sólo han sido unos de los 
mu~hos ensayos, si no infructuosos al menos de pocos resultados 
en la ma rcha de las investigaciones. Ha sido el cuarto melado el 
más á mpliamente l\Sado y al que se han incorporado las investiga 
ciones más recientes. 

En cuanto a la medida cuantitativa, es de suma importancia, por 
su pTecisión y economía, la incor poración del micrométodo de esti· 
mación de genistelna por parte de Curnow (1953), que permite la 
utilización del método cTomatográfico en papel y columna, sin dejar 
de olvidar el macrornétodo de este mismo investigador. 

I V. Factores de medio que afecta u la pro· 
ducción d e subst a ncia s estrogénicas 

A medid¡¡ que el tiem po permite el progreso de las investigacio
nes y los cientfiicos discurren sobre las conclusiones adonde le 
llevan su s experiencias, se consigue solucionar los problemas pre
sentados. Más cada tesis re,suelt.a, da pie pa ra someter a juicio otro 
nuevo aspecto, de mayor o menor importancia en el campo de la 
misma investigación. 

Esto es lo que h a sucedido al estudiar estrógenos en plantas; 
pues l:a demostración de gen isteína en aquellas y la definición de la 
rnlc:.n)a c:~>.s•úo c:: u p ;:¡ lqr~ lP :t~ CTHím i r~ l1fl .nvrmitldo ~0fl1(' tiendn a 
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examen las circunstancias que envolvieron las exp~ rienLid: aulcl'io· 
res, conocer un nuevo problema que afecta a la genísteína: Su fluc
tuación en cantidad, seRIÍll las circunstancias que rodean los pastos. 

f.a ecologí~ influye sobre la producción de genisteína mediante 
distintos factores: Factores de medio y estacíona les. 

l os últimos son los constituidos por los distintos estadios del 
ciclo veRetatívo de la planta, que se corresponden con las estacio
nes del año¡ y los primeros integrados por los distintos ti pO§ de 
suelo, fertili zantes adicion~dos al mi smo y acciones a las que se 
someten los pastos. 

l os investigadores que primeramente considera ron y sometie ron 
a va rias experiencias este problema fueron Legg, Curnow y Simp
son (1950), quienes sugieren que el ciclo vegeta tivo, en sus respec
tivos estadios, está de tal manera asociado a la concentración de 
estrógenos que el estadio de la reproducción es el que posee la ma
yor cantidad de aquellos. 

Estos autores concluyeron que el crecimien to primaveral de los 
pastos, asociado a una cantidad bastan te alta de princi pios estro
génicos da lugar a la floración¡ no as! el crecimiento correspondiente 
a los meses de otoño, que debido a la ausencia de tales principios 
no está capacitado para la fase reproductora. 

Fueron Benndls y Underwood (1951 ), los que utilízando métodos 
cuanti!ativos de experimentación, hiciuon posible el estudio de la 
concentración de estrógenos hoy llama dos en las plantas, genisteina 
en las diferentes etapas de crecimiento del trébol. Los resultados 
d~mostraron que el T. Subterraneum, variedad D1Va/gam1p, posee 
gran actividad, léase cantidad de genislefna, en el peri odo de crecí-
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miento, con un descenso rápido de la misma en el estado de mar
chitamiento y una desaparición total cuando alcanza la sequedad. 

Alexander y Watson (1951) corroboran esta conclusión al conse
guir demostrar que la actividad del trébol fresco alcanza el máximum 
a mediados de invierno, disminuyendo con el progreso de la estación. 
Otra de las ideas que estos investigadores apuntan es la relación in
versa existente entre la pala tabi lidad del trébol y la concentración 
de esta planta en los principios activos citados. 

Cunningham y Hagan (1954) trabajando en Nueva Zelanda, des
cubrieron que el Tri!. subterráneo, variedad Tallaroock es el más 
potente de entre todas las variedades de trébol subterráneo y de 
trébol rojo; siendo todos ellos sometidos a la variación estacional; 
dando mayor actividad las muestras de primavera que las de otoño. 

Resumiendo, todos los investigadores convienen en que la can
tidad de estrógenos, léase geniste!na , va rfa con las estaciones del 
año, siendo más activas las plantas en Jos meses de primavera que 
m el periodo otoñal. 

Los factores que llamamos de medio, inHuyentes en la producción 
de genistelna, hao s ido estudiados primeramente por Bennetts }' 
Underwood (1951), quienes concluyen, parangonando todos sus ex
perimentos, que la concentración de principios estrogénicos no se 
ve afectada por los distintos tipos de suelo y las condiciones envol
ventes, ni por la mayor o menor proporción de fosfatos en la tierra. 

Sin embargo en el mismo año Alexander y Watson demuestran 
que el trébol de áreas pastoreadas exhibe mayor actividad que 
muestras de terrenos que no se han somet ido al influjo de animales. 

Por fin en 1952 Alexander y Rossisler, ase\•eran que sólo los su
perfosfatos afectan la producción de gwistefna en trébol, de manera 
inversa al tiempo y cantidad con que son empleados; de tal manera 
qut plantas de trébol recientemente superfosfatadas presentan me
nos actividad que las que desde hace años no han recibido la acción 
benéfica de tal fertilizador. 

No se conoce aún si otros minerales presentes en los superfos-
fatos afectan la producción de genisteína. Córdoba, Mayo 1957 
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Homenaje del Colegio de Veterinarios de Córdoba 

a Don Rafael (aslejón 

El 23 de abril , a las doce, se celebró en el salón de Actos de la F11· 
cullnd de Veterinaria de Córdoba el homenaje que el Colegio Of icial 
de Veterinarios cordobeses ha ofrecido a Don Rafael C astc jón y Mar· 
tine7. de Arizala por su reciente nombramiento de Director de lo A en· 
dt!mia de Córdoba. Presidieron el Decano filmo. Sr. Prof. Dr. Don 
Gumersindo Aparicio, el Presidente del Colegio Oficial de Ve terina· 
rios Prof Dr. D. F. J. Castejón Calderón, los presidentes de los Co· 
legios Oiiciales de Veterinarios de jaén, Granada y Málaga, el Jefe 
Provincial de Ganadería Sr. D. Mariano G iménez Ruiz, el Jefe Pro· 
vincial de Sanidad Veterinaria. Sr. D. Rala el Barnctu, claust ro de pro· 
fesores y representaciones. Ofreció el homenaje el Presidente del 
Colegio D. Francisco j. Castejón Calderón, con estas pa labras: 

llusfrisimos Se1lores, Dignísirnos Conclaustra les, Queridos Cole· 
gas. Señoras y Se~ores : 

En este luminoso dia de primavera andaluza, en que I:'IS flores 
hcrmoseau con sus vivos colores nuestros jardines y embalsaman con 
su perfume el ambiente todo de nuestra milenaria ciudad , veni1nos, 
por voluntad de los colegiados, imperativo del cargo que ocupamos 
en el Colegio, e inclinación natural de la sangre, a o frecer como apre
tado ramillete de adhesióu y rarmo de todos los colegiados, :~roma! I
zado con el fervor fi lial que en él ponemos, este sencillo e in timo 
acto de homenaje, a tmo de los más preclaros miembros del Colegio 
y Presideute de Honor del mismo. 

l~uisiéramos, Ilustrísimo Se1lor Decnno, antes de pasar más <Hl e· 
lar.te, agradeceros publlcamcnte la cesión de este Salón p1m1 poder 
celebrar este acto, anle la incapacidad material del Sa lón de Actos de 
nuestro domicilio social. Lo hemos pedido y aceptado, porque bajo 
los ya centenarios lechos de nuestro, primero Escuela Superior , y 
actualmente Pacultad cordobesa, se ha encontrado siempre el hálito 
vivificador y la csrncia misma de nuestro Colegio V porque Colegio 
y Facultad, y fdcultad y Colegio, en Intimo e indisoluble abrazo, en 
fecu uda unióu proiesiounl y dentíiica, han m:~rcudc; 1111 hilo ejemplar 
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en nuestra Pntria y const ituyen un conjunto armónico, tenso hacia el 
porvenir , desde donde se atalayan u u e vos campos de investigación y 
esplendorosos horizontes profesionales. Y, linaimeute, queridos cole
gas, porque la Facultad, abriéndonos sus brazos como madre amorosa 
que acoge a sus hijos, nos hace sentir la realidad de enconlrarnos 
propia y verdaderamente en una ampliación de nuestra casa social. 

Quiero agradeceros, queri dos colegas , la iniciativa y realización 
de este acto. Con motivo de la exaltación a la Presidencia de la Real 
Academia de Córdolnt, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 
del que para todos ha sido el rnaestro docto e inteligente, el compa
ñero noble y leal , presto al consejo, a la sugerencia, n la ayuda, pleno 
de vigorizan te ej emplo profesional y científico, con destellos lumino
sos en campos de Investigación alejados de nuestro mundo biológico, 
y que para mi, a rnás de todo esto, ha sido el padre cari1ioso y bené
volo, que ha sabido encauzarme en la vidn con un pleno encaje hu
mano, doctrinal y profesional; repito: cuando con motivo de su exal
tación a !a Presidencia de la Docta Academia. se recibían de todos los 
puntos de la prov incia las incitaciones a que se verificase este acto, 
la junto de Gobiern o que indignamente presido, al plasmar en realidad 
d icha iniciat iva, no podía atribuirse el mérito de la misma, que a vos
otros, queridos colegas , os corresponde plenamente. Porque en este 
acto, tanta honra recibe el homenajeado, como los que con corazón 
generoso, espíri tu abierto y ánimo cordial, rinden el homenaje y sa
ben reconocer y destacar de enlre sus propias fi las a aquellos que sus 
merecimientos har.en acreedores ele tales distinciones. 

En l!Ste dia , yo no puedo ser más extenso. En este arto de home· 
naje. yo no puedo pronunciar más palabras. 

llu~t res colegas, seiieros g ulas de nuestra vicia profesional y cole
g i<tl , expresa rán con verbo mas florido y concepto más nitido y pre
ciso, todas las emociones que nos brotan del corazón y que a mi se 
me ahogan en la garganta. Mi acto ue homenaje es de todos los días 
y de una vida entera consagrarla n seguir el ejemplo, dentro de mi 
propia lirnitación, que en la f11 cctn Ve1erinaria me ha marcado mira
dre y maestro. 

Y como Presideutr ele! C olegio Oficial ele Veterinarios dr In Pro
vincia c..le Córdoba, he de materializar este !Jeto en la entrrga de éste 
dergamino que entre sus dorados ar~bescos, sus motivos de cuero 

re{)ujallo r §11§ artí§ti[a§ alrt:DTíO§; J.lfl'» pumJi~J> y s;.•JJr~jgJi® gJ ~~
riiío y la admiración de los veterinarios cordobeses. 
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Numerosos aplausos subrayaron la entrega del pergamino y el 
abrazo de rigor. 

El Secretario del Colegio, Sr. Vadillo, leyó las numerosas adhe
siones recibidas y pronunció unas palabras de adhesión en nombre de 
los lnspeclores Municipales Veterinarios. (Aplausos). 

El Sr. Palomo, de Pozoblanco, dice que trae la adhesión verbal de 
las autoridades de Pozoblanco, que no luvieron 1iempo de escribir 
c~rlas de adhesión; la de los compañeros veterinarios que no han po
~ido venir y la del Ateneo de Pozoblanco, del que soy Presiden le. 
Esta adhesión se debe a una actuación brillantísi ma que Don Rafael 
iuvo en aquella ciudad. Desde entonces Pozob lanco entero siente ver
dadero entusiasmo y fervor por Don Rafael y sus cosas. No exagero 
al decir que aún sentimos el eco alegre del brillan le discurso. Con 
este sa ludo sincero y cá lido, que yo le traigo de la Sierra cordobesa, 
viene condensada nuestra inmensa alegría por el merecido nombra
miento para el cargo que ostenta. (Aplausos) . 

El jefe Provincial de Ganadería, Don Mariano Giménez Ruiz. leyó 
las siguientes cuartillas: 

Seilores: Hermanos en esta gran Veterinaria, nos reunimos hoy 
con alborozo en la casa patriarcal, para festejar uno de los mús gran
des acontecimientos familiares y en torno de aquel de nuestros ma
yores, que tantas y tan sabias lecciones de superacióu nos ha dado, 
para abrillantar los honores de nuestro patrimonio y darle tono y al· 
tura a la solera racial de nuestra ejecutoria profesional. 

Tenemos el honor de ver aspirando, entre nosotros, los mismos 
aromas de nuestras glorias, un Veterinario Honorario, que como tal 
entre nosotros se halla, aunque por tantos títulos merece presidir todo 
aclo de relieve hoy en Córdoba . pero hoy, para nosot ros es lit fiesta 
íntima familiar que prologa los grandes y transcendentes motivos de 
emoción culectiva. Y su preeminente categoría de Auloridarl , aunque 
unida a su Veterinaria honorífica , será otro día, cuando logremos 
plasmar en la rea lidad, un como así la Gran Pascua Veterinaria, 
donde con toda solemnidad y como corresponde a quien por ella la 
celebramos, convirtamos un anhelo en realidad y la Autoridad má· 
xima nos presida. 

La Junla Direcliva y en esle caso , por excepción. el cargo más 
representativo de su seno, por razones de delicadeza y elegancia es
piritual, su Presidente, estuvo ausente de la determinación y acuerdo; 
la Junta Directiva de nuestra entidad colegial provincial, inspirada en 
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un sentimiento colectivo llef 111ós espontáneo culio, acordó celebrar de 
una manera senci lla y conlial, un ilomenaje al compañero, por tantos 
y ton mf1ltiples motivos más representativo de las modernas corrien· 
tes culturales, cientif i c<~s y aún sociales de nuestra Veterinaria na· 
cional. Y henos por qué estamos reunidos aqui en torno SU}'O, a los 
Veterinarios cordobeses y a las jerarqulas profesionales de varias 
provincias hermanas, que solidarizadas a nuestra Idea y sintiéndose 
en lo más profundo del corazón unidas a nuestras emociones, vienen 
a compartir nuestra mesa y nuestro pan, saboreando el manjar de 
esta realidad que festejamos en torno a un ilombre, preclaro en nues· 
Iras letrAS, en nues tras artes, en nuestras ciencias y venero de limpia 
y sabia cnergfa, que da empuje y vigor al nombre, patricio ya, del ser 
Veterinario. 

Investido por el cargo que ostento y represento, aunque desborde 
mi cap<~cidad para dnrle justa y honesta representación, me han en· 
comendado el honor de consumir un turno entre los oradores del acto 
prologal, al homenaje de la colectividad provincial, de Don Rafael 
Castejón y Martinez de A1 iza la. Y yo, no por modestia, sino por sin· 
cero reconocer de mi autentica categoría, entre vosotros, pesa sobre 
mi ánimo con una responsabilidad incomparable. Porque es más grato, 
al hablar de esta formidable e inexpugnable · fortaleza profesional •, 
que todos reconocemos en Don Rafael Caslejón, situarse en la calidad 
del anonimato y olvidar el presente, para iniciar un Itinerario desde el 
pasado, que no volverá, para en cadena de ilusiones tejer en la esta
meña del recuerdo aquellos primeros pasos vividos viéndole y admi· 
rándole siempre, con el embeleso que desde el suelo oleamos la gran· 
deza de una murnlla o las perspeclivas luminosas de un uello hori· 
zonte. Y como si fuéramos aún aquella juventud que quiso seguir sus 
consignas, bebió en las fuentes de su sabiduría y gozó en las gran· 
dezas de su alma de insuperable maestro, no sabemos si más bueno, 
por bueno y comprensivo o por más comprensivo más bueno, pero si 
pudiéramos asegurar que bueno y comprensivo por sabio. 

He de hablar y he de seguir hablando, como lo hubiera hecho 
desde aquellos días, como un discípulo y apenas como un dlsclp•Jio 
mediano. Porque, si me desbordara en algún instante, por contarme 
sobre los aiios una vanagloria de parigual, como un mazazo vendría 
a la conciencia la verdad para seflalarme el error y hacerme recti ficar 
~.Yr."ems.~\'ff~tt. E~. {)11~~. t.V! ~IWJ ~·e,r~I;N},irrds.•a!,',\!: f }.i,•,• {Jao\i~,t,i}'()§, 
que en mi pos lurn justn y cqullatlva, valorando verdades Inapelables, 
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al hahlar de nuestro Castejón, en este acto o al~~;un acto colecti vo, 
donde hayamos de situarlo un dia, con toda la transcendencia que su 
personalidad merece, hable como un alumno, como un discípulo suyo, 
y de haber 1nerecido ser, al menos, un buen disdpulo de tal maestro, 
mi categoría profesional y social tendría un justo valor positivo. 

Parece que fué ayer ... Porque al echar atrás la mirada en el tiempo 
pasado, los a~os son instantes que ruedan a velocidades de vorágine 
por nuestro pensamiento y aunque las golondrinas no vuelven, l'n la 
ilusión se recortan aquellas emociones y la emoción nos da, lo que los 
años se llevaron ... Y parece que fué ayer, cuando en aquel ambiente 
conventual de la calle de Regina, paseando por la galería de columnns 
de sabor claustral, comentábamos la jornada colegial y echábamos a 
volar las blancas palomas de la Ilusión hacía el futuro ... ¡Cuándo yo 
se~ veterinario! .. Y una voz, la \ 'OZ ron cuela de Baena, nos desper
taba en su llamada... ¡Infecciosas! 

En su mesa, ya sentado, nos esperaba el maestro y nos deleitaba 
cada dia con una sabrosa conferencia, plena de investigación y do
nosura dialéctica ¡Ay! de los tiempos que no volverÁn ... Nos licencia· 
mas y seguimos viéndole triunfar y triunfante nos dló, con su peculiar 
benevolencia, siempre lecciones de un sentimentalismo veterinario, 
que a todos nos ha servido de báculo y sostén, como de lnspirarión y 
enseñanza ... Caslcjón, siempre el gran maestro ¡que lástima, pienso 
yo ahora , muchas veces, cuando lo medito, que no hubiera decidido un 
dia convertirse en el gran capitón de nuestras huestes profesiona
les, en el gran general de nuestras legiones! .. Porque yo aseguro, y 
no es lisonja, para regodear vanidad, que sé él no aceptaría , que de 
haberse declarado él, un día, Director de nuestra sinfonía, otro 
gallo nos hubiera cantado a la Veterinario NAcional y otro presente, 

Vncnlbln lt• roroporciOIIII l os III:Í ~ ro tundOS !~X i 

l OS t:n el tratamie nto de lo 
HETENC!ON PLACENTA RIA y en. 

gcncr:d c11 todas las c11 fcrmedadcs de los ORCANOS REPRODUC· 
TORES (las rnctritls. vaginit i~ . cte.) y lo DIARREA INFECTO· 
COi'iTAGIOS.I ' OE LAS RECIEN NACID.\ S. 
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pleno de realidades fructíferas, gozaríamos en esta profesión tan mal 
comprendida, como mal estimada. Y mal estimada y comprendida, 
por falta de unidad profesional que a la orden de un caudillo, de la 
categoría de Castejón, nos hubiera llevado de triunfo en triunfo por 
todo el ambiente nacional. 

Porque Castejón es un hn1nbre de categoría excepcional dentro 
de todos y cualquier ambiente colectivo; un hombre con tesón de tra
bajador Incansable; una inteligencia de insuperable capacidad; una 
comprensión y una generosidad sin medidas para hacer el bien y un 
hombre, en fin, que por su categoría incomparable, siéndolo por de
recho propio, por ese inalienal>le derecho que da el llegar a tantas 
metas y desbordarlas, en lo cientiflco, en lo literario y en lo cultural 
múltiple y vario, tiene en su haber y pudo y debió ser nuestro gran 
encuuzador en estos últimos tiempos. 

Y como antes he dicho que este homenaje, por su exaltación a la 
presidencia de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba , es o debe ser sólo un prólogo del Gran Homenaje 
a la Veterinar ia cordobesa y aún nacional, que debemos celebrar en su 
personalidad más representativa , que es Don Rafael Castejón, quiero 
explicar breve y concisamente este propósito. Pues yo creo que es 
demasiado limitado un homenaje a la figura señera de la Veterinaria 
Nacional actual , que representa Don Rafael Castejl'>n. Y que Córdoba, 
por su Facultad, hoy, de Veterinaria y por su limpia historia y abolengo 
en la veterinaria nacional , t iene el deber de dar en plazo breve, con 
un amplio programa, que Costejón modela con su vida y resume con 
su saber, en nuestras mtls amplias perspectivas ... Y que yo llamaria 
j ornadas Veterinarias Castejón, en las que las figuras de nuís rel ieve 
de la Veterinaria Española, cobijadas por los muros gloriosos de 
nuestra facu ltad, durante varios días realizaran actos científicos y 
cul turales. 

El tiempo en Castejón es una cadena férrea de triunfal eslabonaje ... 
Sí lo trenzamos en las ciencias veterin arias de mejor prosapia, su 
nombre se destaca en C ongresos y acti vidades de la mayor alturu, 
como In cima del ideal andaluz, solera racial de la Clase en España . .. 
Su pluma vigorosa y fuerte, traza siempre en la idea la última inspi· 
ración investigadora ... Su verbo cálido y elocuente es un surtidor 
maravilloso de blancas espumas, que con sonoridad musical trans
forma la palabra en las mara villas dialécticas de un lenguaje lleno de 
arabescos llnuras y grac1as mcomparables ... Como investigador en 
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corrien tes sanitarias, tiene siempre la novedad parn recrea rnos y el 
caudal soberbio pa ra Inundar nuestra ambición ... Como hombre uní· 
versalista en las letras patrias . su figura es la de un prócer maestro 
que se oye, se considera y se admira como a figura seilern; como de· 
finldor en las amplias y más varias disciplinas del arte y dentro de 
éste, corno arabista, es el genio que dicta y revela sus más intrinca· 
das sendas, y, en fin, como resumen de todo, en veterinaria es, si lo 
quiere y si le emplazan, soberbio delínidor de inagotables canteras, 
como zootecnista-ahí está como ejemplo su creación en aquella 
inolvidable Estación Pecuaria de Andalucfa, en Córdoba, y toda su va-

. liosa aportación en su Revista Andalucía Ganadero, su saber de autén· 
tica originalidad alumbró oscuras concepciones y encauzó lns nuevas 
corrientes de la ganadería ... Y como hombre. repi to unlversalista, su 
nombre en Córdoba y desde Córdoba como su foro más potente hoy, 
desde lo Presidencia de su Academia más ilustre, Cnstejón es el pró· 
cer de nuestra cultura, que desde Córdoba e la va consignas en el 
mapa de la cultura patria, abrillantando la ejecutoria de nuestra no· 
bleza en las artes y en las letras ... Pero siempre, Veterinario y Vete· 
rinario sin reservas y por encima de todo, nosotros le reverenciamos, 
porque es más que admiración lo que sentimos en su presencia o lo 
que nos llega al alma cuando desde lejos, en los más remotos confl· 
nes patrios y aún allende las fronteras, nos hablan y nos preguntan 
por el gran Castejón, numen prodigioso y honor señem de la g ran 
familia veterinaria andaluza, española ... en la temát ica múltiple y 
varia que Castejón fué y sigue siendo, cuando su voz o su pluma 
plenas de galanuras y sabia erudición, salen a la palestra a revalorar 
o refrescar laureles ... Y en los temas sanitarios , zootécnicos, litera
rios y de arte. los Veterinarios de España en C órdoba, bajo el pabe· 
llón de Caslejón y con su nombre y para honrarle en la cuanlía que 
se merece, desplegariHmos nuestra bandera y aún conseguiríamos, 
que como broche final , por aclarnaclón de aquellHS representaciones 
máximas profesionales, le otorgáramos PI Título de Prim er Veterina· 
rio de España .. Titulo que no es una elucubración de fa n tasias exal· 
tadas, sino la digna culminación que la vida de un hombre integra
mente veterinario, que al llegar a la plenitud de su personal idad, la 
Clase que le siguió y le admira, lo lleva a su cúspide, para airearlo 
como su bandera y decir a los mundos y a los tiempos, por qué los 
Veterinarios nos sentimos orgullosos de serlo y por qué pedimos a los 
cuatro vientos más comprensión, más justicia y más derechos respe-
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lados ... Porque somos y pode1110s ser más. Y para demostrarlo pre
sentamos la figuro cumbre nacional, de nada más > nada menos que 
un Don Rafael Castejón. (Grandes aplausos). 

f inalmente pronunció unas pMiobrns el Decano de la F~cul tad 
lltmo. Sr . D . Gumersindo Aparicio: Seré muy breve porque cuando 
habla el corazón sobran las palabras. En este acto de homenaje que 
t ribu tamos gozosos a nuestro ilustre compañero, no podlan faltar ni 
mi presencia ni mis palabras. L o primero, porque soy antiguo Presi
dente del Colegio de Veterinarios, y porque gracias a él pertenezco a 
la Real Academia de Córdoba; lo segundo, porque aquí está la Fa
cultad de Veterinaria de Córdoba en pleno. Y lo hago también porque, 
precisamente. Castejón Ilumina todos los dfas y todos los Instantes 
mi tarea de D ecano cou su consejo claro, sencillo, eficaz ... y, por 
ser lo, hace que llevemos adelante la tarea docente. Y uno mi palabra, 
porque soy uno de los amigos de Castejón, en los momentos felices 
y en los-malos, por Intuición mutua e Inteligente; no sólo por haber 
intercambiado con él todos los detalles de mi vida particular, sino los 
de la oficial 

Pretender descubrir a Don Rafael Castejón seria pueril. Se elevó 
po r su propio mérito y nos arrast ró a todos n hacerlo y, por eso, este 
acto no podía ser sólo de homenaje, sino de agradecimiento; y, por 
ello, tenemos que sacar una lecciÓn de aquí; y, por eso, no podíamos 
conformarnos sin hacer un esfuer7.o para elevar las miras profesiona
l es. T enemos que ver en él un ejemplo, no sólo para conseguir una 
superior cultura como la suya , sino en otras facetas pequeñas de la 
vida, por ejemplo , en su espíri tu constructivo. Cuando !uf nombrado 
Presiden te del Colegio de Veterinarios d~ Córdoba ni que decir tiene 
que requerí n Castejón para que fuese de la Junta y aceptó sin pensar 
en su propia conveniencia, e hizo multitud de trabajos en favor del 
Colegio. Y ahf estit esa actividad en el BotRTir-t OH ZooTHCNIA, en los 
Congresos y reuniones de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia. El 
esplritu de consejo y de crit ica l eal en todo momento, sin mirar nunca 
más que la conveniencia profesional, la bondad, el agrado sin romper 
la equidad y la just icia ... Con esto termino estas-palabras. Creo que 
tenemos que captar su ejemplo. Nos encontramos en una situación de 
la VetcrinHria en que en su proliferación nos resultan estrechos sus 
límites. Estamos incluidos en un círculo demasiado estrecho para 
nnP!<tro f'S.níritu de t rabaio v no tenemos más remedio que tener 
prjsa e inquietud por acome ter la reforma que reclama nucstrn tiempo; 
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pero hace falta hacerlo con la delicadeza y cun el espíri tu de crftica 
constructiva con que Castejón ha sabíJo hacerlo siempre. (Grandes 
aplausos). 

En medio de una gran ovación ~e levanta a hablar D. HHfael Gas
tejón. Os agradezco estos aplausos- comienza diciendo- y ¡¡gradezco 
su asistencia a estas damas que han venido a poner la grAcia de su 
presencia. Muchas gracias a las representaciones oficiales, al Claus
tro, a los representantes de Jos Colegios. Gracias a todos los demás 
compalleros. La mayoría habeis sido discípulos mfos en el tercio de 
siglo en el 4ue esloy dcsempenando la Cátedra de Enfermedades in
fecciosa. Muchas gracias a todos; a estos hijos espirituales que están 
diseminados en la mitad Sur de la Penínsu la. Muchas gracias, por fin , 
al Presidente del Colegio Provincial de Veterinarios, que hoy di ri ge 
mi hijo; un CHrgo que desempc11c hace un tercio de siglo, galvanizan
do un Colegio que casi realmente no existía y al que doté de una re· 
vista y de otros medios que luego disposiciones oficiales se encarga
ron de recoger para darles la vida que hoy t ienen. Si; gracias, porque 
me habeis ele~ido como un hombre símbolo de la profesión; uno de 
esos hombres simbolos que l oman todas las profesiones para concen· 
trar sobre él todos los elog io~ y ulilizarlo corno estímulo de superación 
constante; porque cuando se hace un ho menaje de esta índole tanto 
se honra al que se rinde el homl!uajc como al que lo h.tce. Permit idmc 
que os devuelva esos rasgos luminosos que ha beis querido concentrar 
sobre mi y los proyecte sobre todos vosotros, discípu los mios que 
habeis segu ido uu derrotero científico. 

No quiero evocar Jos alios en que rmpecé a estuuiar la carrera de 
Veterinaria ni Jos de su profu nda transformacióu en lo que va de siglo, 
haciéndose cada vez más c\entirica y honda. Y todo esto nos lo ha 
dado el prestigio que nos ha permitido codearnos con hJS dem<is pro
fesiones y que el Gobierno de la Nación nos eleve al más a \lo plélno 
jerárquico que una profesión puede alcanzar . 

No bas la que en una profesión llflylt verdaderos hombres simból i· 
cos; es preciso que toda la profesión sea digna de alcanzar la c ima. 
Por eso, a vosotros, a los que estais deiendicndo la salud de la rique
za ganadera del país, a los que cuidais de la administración, ¡¡ los 
maestros que lraba jais conmigo, haced en una palabra lo que yo qut!ria 
hacer, que era trasladar esta gratitud a todos rnis ant iguos lllaestros, 
porque ellos fueron los que nos lmnsmiticron la antorcha sinrbólica 
de la cultura. 
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Recuerdo que cuando empecé a estudiar, a principios de siglo, es· 
1aban tan recientes los descubri lll ientos de Pa steur que, si no él, to· 
dos sus colaboradores vivían aún, y ya en nuestra Escuela de Veteri· 
naria de Córdoba las illlimas adquisiciones eran transmitidas a todos 
sus alumnos. Sean para ellos, en estos momentos, mi gratitud. 

' N o quisiera dar nombres, pero de todos ellos D. Calixto Tomás, 
que había sido compañero de D. Santiago Ramón y Cajal, !ué el pri
mer histólogo de nuestra profesión, de la cual tenia un concepto tan 
completo y elevado que a todos los alumnos nos producía una ilusión 
nn poco superi or a la que todo maestro suele despertar en sus dis
cípulos. A él y a mis otros maestros va)'a mi gratitud y la que la ma· 
yoria de vosotros personi!lcais en mi, que soy su ref lejo y he procu· 
rado siempre transmitíros lo, para que seais de los mejores en el hori
zonte del porvenir de la humanidad. 

Sé que el homenaje de hoy es porque la Academia de Córdoba 
acaba de nombrarme su Director, no quiero decir que inmerecida· 
mente, pero todos sabemos cuando es y cuando no es en justicia un 
nombramiento nuestro. L a Academia es la primera cátedra de la Ciu
dad, pero con este nombramiento han premiado en mí únicamente mi 
asiduidad; la h umilde. diaria y modesta labor a la que todos estamos 
obligados. No todos debemos descollar en el puesto p~ ra el que 
hemos sido designados, pero sí tenemos la obligación de cumplir mo· 
destamente la tarea que se nos asigne. Esto es lo que lm dadu por re· 
sultado que al ultimo hombre de la Academia se le haya ele\'ado a la 
Dirección. Reconozco que aunque como buen latino yo soy discípulo 
de todo y maestro de nada, tenemos la independencia cultu ral de 
un Vl ria1o, la individualidad, el autodidactismo; esto es, lo que carac· 
terlza mejor el temperamento español. Espa1iol soy y no he hecho 
más que seguir esa senda arisca que lleva a las cumbres impensadas; 
por la humilde senda del pais ibérico, a la cima de la montaña que 
hace descubrir horizontes maravillosos. 

Qu iero recordar también a mi maestro Don Nicolás de las Casas, 
que también fué un autodidacto e introdt1jo en nuestra formación el 
descubrimiento de la faceta ganadera, con su Tratado de Agricultura 
y Ganadería , con sus libros magnificas que constituyen un guia pro· 
fundo y señero de estos horizontes. Fué él el que dtó esta gran lección 
de autodidactismo, de descubrimiento de horizontes a una profesión 
que entonces era mucho más humilde, dándole una consideración que 
;;r.:~.v \111" ..,..~~ ~~,~ .nr .\\...b'""U''...\...-. ...r .n.\' ... 'U"'-rwm..._ .... 
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Represento a una colectividad que toma a un hombre como ejem
plo señero y este hombre no es más que un reflejo de otros hombres 
que fueron su~ maestros. Pesando una vez. más mi gratítud extraordi
naria, hoy no hago un balance melancólico; en mi no hay un !Jalnnce 
perdido: co111paro lo que yo recibí y lo que yo entrego. Estoy orgullo
so de todos vosotros mis discípulos. Hoy mismo he leido que uno de 
ellos ha mandado 2.000 libros de su vacu11a aftosa nada menos que a 
Dinamarca, y otro, Yalcárcel , ha lanzado a todo el mundo, desde la 
Argenti na, una convocatoria para tratar de la glosopeda. Una gran y 
prolongada ova.ción acogió las úlli1]1as pa labras del discurso del maes· 
tro, quien recibió numerosas felicitaciones. 

A continuación fué objeto de un homenaje íntimo en el Circulo de 
la Amistad . Ofrecieron el acto tos Srt:s Navajas, Giménez. Ruiz y 
Don Salvador V. de la Torre. El Excmo. Sr. Gobernador Civíl Don 
Victoriano Barquero Barquero pronunció elocuentes y cariíiosas pala
bras, ofreciéndose pa ra acoger cuantos problemas surjan en la defen· 
sa de la riqueza ganadera, a cambio de la colaboración de los veteri· 
narios por la prosperidad de España. 

... # ..... .. . .. ~ ¡'> • 

BA~O ANTISARNICO PARA EL GANADO 

POLVOS . 11KUPP~R11 

Cura la sarna o roño LABORATORIO M. PINO 
de las ovejas y cabros. FOMENTO, 3 MADRID 

... 
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RECENSIONES 

P ti!RNAVII!JA, FRANCISCO f.- Ordtnación de la producción nacionol de 
carne y grasas a'limah·s. (Con tr ibución a la P:>lílica y Economía 
Agl'aria E.spañola). Dep11rtam en t~.> Zoot ~cni a . Córdoba. 1957. (24 >< 
17) X 11, 184 págs. con 32 figuras y wáficos. 400 grs. Precio tOO ptas. 

La polil ica y la economía agrdria españolas- dice el autor- se 
hallan en plena fa se de ordenación para nn resurgimiento nacional, 
aunque hasta el mom \'nto (el autor decía ~sto en 1953) la ordenación 
no afecta más que a la agricultu ra y el monte, quedando aislada y 
retrasada 1;;.¡ de esa tercera rama del agro: la ganadería , segunda ri· 
q ueza get\Hal q ue merece ser considerada en orden a la necesidad 
de ma ntener el debido equilib rio entre las tres ramas agrarias. Urge, 
pues, la reall:i:ación ele una política ganadera junto a una ordenación 
pecuar ia . Sin embargo el autor- que comprende Jo extenso de sú 
objet ivo, pa ra ca rgarlo sobr\' uno sólo-se limita en su bien estudia· 
da o bra a tocar puntos generales y comunes de esa deseable arde· 
nación pecuaria, y Jos particulares y concretos inh erentes a la pro· 
dncción de carne y grasa, dos de Jos productos más im prrtn ntes de 
origen ani mal en cuanto a la alimenta ción h11ntana se refiere. 

E l eshtdio de Francisco J. Piemavieja, que lleva una forzada base 
fisio?.zonh!cn ica, ha tenido qu\' extenderse sobre a~pec tos del !isiolo· 
gismo orgánico pa ra senta r las bases de partida de la ordenación 
propugnada . Sn doble Clt alida cl de técnico en ganadería y Economía, 
le ha permitido au na r Jos principios zootécnicos y zooeconómicos, 
para pla ntt:a r el probl~ma de la ordenación politica·económica deJa 
producción nacional de carne y grasas animales en función de Jos 
rendimi ~n t os de los censos ganaderos y de las posibilidades de in· 
crem ento de unos y de otros, habida menta de las disponibilidades 
a l imen~ic ias que a la ga nadería puede ofrecer la agricull ura. Ha lle· 
gado la hora de proceder a la ordenación de nuestra ganaderfa. 
Tal es el •leit motiv• de esta tesis doctoral. 
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